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CHIHUAHUA, CHIH., 31 DE OCTUBRE DE 2014. 
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Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, respecto a 

la información que el Poder Legislativo debe difundir, conforme a la fracción VIII del 

artículo 22 del cuerpo normativo en comento, la Comisión de Desarrollo Social de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chihuahua, tiene a bien rendir el 

presente informe sobre las actividades realizadas durante el primer año de ejercicio 

legal. 
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PRESENTACIÓN. 
!
!
Nuestra Entidad Federativa ha sido pionera en la consolidación de los instrumentos de 

carácter jurídico que permiten sustentar de manera integral las políticas sociales. Sin 

embargo, los retos que se presentan en el presente siglo implican la habilidad de 

poseer una visión anticipada en el contexto de transición hacia un modelo de desarrollo 

sostenible, que requiere la implementación de sistemas de planeación dinámicos y 

complejos, capaces de abordar una gran diversidad de situaciones en múltiples 

escalas, caracterizadas por la velocidad e inter-relación de los cambios sociales y el rol 

que desempeñamos dentro del conglomerado. 

!
!
En consecuencia, la generación de este tipo de capacidades debe centrar su atención  

primaria en la comprensión y gestión de la innovación, el cambio institucional y las 

transformaciones aceleradas de la sociedad, a la par de tener una amplia perspectiva 

para aprovechar su amplio potencial pedagógico y preparar a los jóvenes para asumir 

la convivencia inter-generacional y educarse de cara al futuro, en un mundo 

crecientemente multicultural, digital y con múltiples corrientes de pensamiento. 

!
!
En tanto mayor avance se logre en el proceso de globalización que actualmente perfila 

la actividad de ciudadanos y gobierno, surgen mayores necesidades para la formación 

en prospectiva a fin de tomar atingentemente con mayor sentido de oportunidad y 

conciencia, las decisiones que permitan afrontar con diligencia los obstáculos 

dinámicos del entorno social. 
!
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En la concepción tradicional el gobernar se constituía en sinónimo de administrar crisis 

y recursos escasos, atender necesidades básicas insatisfechas y resolver problemas 

urgentes. En la actualidad nos encontramos frente a una oportunidad histórica para 

lograr la transformación de estos aspectos. La transición de modelos de desarrollo y las 

tendencias globales que marcan el siglo XXI indican que gobernar ha de significar, 

primordialmente, preparar al Estado para el desarrollo.  

!
Para ello resulta indispensable consolidar un Estado proactivo, revalorizando y 

renovando los sistemas de planeación, articulando la totalidad de las instituciones 

mediante sistemas que propicien un pensamiento estratégico, sistémico y de largo 

plazo, en donde el Poder Legislativo indudablemente juega un papel trascendental. 

 

Instalación de la Comisión de Desarrollo Social !
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REUNIONES DE COMISIÓN. !
Con el ánimo de dar inicio formal a las labores propias de esta Comisión de Dictamen 

Legislativo, una vez que fueron designadas por el Pleno del H. Congreso del Estado el 

número de comisiones, denominación y los Diputados que conformaríamos cada una 

de ellas, el día 24 de octubre del año 2013 se procedió a desahogar la primera reunión 

con el propósito de declarar instalados los trabajos correspondientes. 

!
A partir de la instalación de la Comisión, hemos celebrado múltiples reuniones para el 

desahogo de los temas que a continuación se detallan. 

!!
!
COMITÉS MUNICIPALES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
!

La historia de la humanidad da cuenta sobre la importancia de proteger de los derechos 

de la infancia, marcada a partir de 1989 cuando la Organización de las Naciones 

Unidas logró que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño, al haberse 

constituido en el instrumento internacional de derechos humanos con mayor amplitud y 

rapidez, ratificado por casi la totalidad del orbe. 

!
Por tal motivo, conscientes de la trascendencia de diseñar mecanismos que permitan la 

vigilancia y supervisión del cumplimiento de los preceptos de la Convención antes 

señalada, así como de la legislación estatal en la materia, al igual que para consolidar 

la coordinación entre la actividad realizada por la administración pública y los esfuerzos 

de los sectores social y privado en favor de la niñez a partir de la primera infancia, se 
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reformaron los artículos 44 y 51 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Chihuahua, en aras de garantizar que la actuación tanto  

!
!
del Comité Estatal como de los que se 

conformen en los sesenta y siete municipios 

de nuestra Entidad Federativa, pondrán 

especial énfasis en las acciones que les 

competa a partir de dicha etapa de la vida a 

fin de colaborar al sano desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes. Decreto 369/2014 II 

P.E., 28 de enero 2014., publicado en el 

P.O.E. el 22 de marzo de 2014. 
Presentación de la Iniciativa de creación de Comités de Infancia !

!
!

ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE MARGINACIÓN Y POBREZA. 
!
Entre los grandes retos que actualmente enfrentamos, se sitúa la desigualdad social 

que por largo tiempo ha caracterizado a la sociedad mexicana y que resulta fácilmente 

perceptible conforme se realizan ejercicios de desagregación geográfica para 

determinar el grado de marginación que enfrenta la población. La búsqueda de 

soluciones a dicha problemática, tratando de incluir a la población con mayor grado de 

vulnerabilidad en alguno de los múltiples programas de desarrollo económico y social 

que se formulan dentro del sector gubernamental, constituye un imperativo para abatir 

factores negativos como el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud 

y a la seguridad social, calidad de espacios y servicios básicos de la vivienda, bajas 

posibilidades de obtener alimentación e ingreso adecuado, sin dejar de lado los 

elementos que hacen nugatoria la cohesión social. 

!!
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Ante el reto señalado, se solicitó al Consejo Nacional de Población (CONAPO), al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL) analizar la metodología  utilizada, así 

como actualizar los Indicadores de Marginación  y Pobreza, en sus diversas 

modalidades, correspondientes a nuestra Entidad Federativa, a efecto de contar con 

datos recientes que permitan identificar las áreas con mayor grado de rezago social y 

estar en posibilidad de gestionar la aplicación de recursos para las zonas que más lo 

requieran. Acuerdo No. 72/2014 II P.O., de fecha 4 de marzo de 2014. 
!
!
!
INCORPORACIÓN AL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS, EL REGISTRO DE 

LAS PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y 
ACCIONES  DE ORDEN MUNICIPAL. 

!
Los vert iginosos cambios 

s o c i a l e s d e l a s ú l t i m a s 

décadas, han propiciado tanto 

el fortalecimiento como la 

creación de políticas públicas 

encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de personas y 

g rupos cons ide rados en 

situación de vulnerabilidad, 

provocando una evolución en la 

denominada política social en 

los tres órdenes de gobierno, a 

partir de la incorporación 

expresa de los derechos humanos en el marco jurídico nacional. 
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Ante la complejidad que ello ha representado para garantizar la eficiencia y eficacia de 

los programas, proyectos y actividades concurrentes de la política social estatal y 

municipal con los correspondientes a las dependencias y entidades del orden federal, 

así como para evitar la duplicidad de esfuerzos y aplicación de recursos para la 

ejecución de programas con iguales propósitos y diversos destinatarios o distintos 

propósitos con las mismas personas, se modificó la Ley de Desarrollo Social y 

Humano, a efecto de establecer que el Padrón General además de integrarse con el 

registro de las personas atendidas a través de los programas y proyectos de la Política 

Estatal de Desarrollo Social, deberá contemplar también a quienes sean atendidos por 

las instancias municipales. Decreto No. 466/2014 II P.O., de fecha 21 de mayo de 

2014; publicado en el P.O.E. el 09 de julio de 2014.	  

!
!

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTANCIAS 
ENCARGADAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL, PARA 
ASEGURAR LA INCLUSIÓN DE LOS SUJETOS DE DERECHO EN LOS 

PROGRAMAS RESPECTIVOS. 
!
Los contextos político, económico y social imperantes en los países en desarrollo como 

el nuestro, permiten visualizar que los desafíos para superar la pobreza y reducir las 

asimetrías existentes entre la población obligan al reforzamiento y complementariedad 

de las políticas, programas y acciones de orden social, a fin de garantizar que los 

beneficios que de ellos derivan lleguen a quienes más lo requieran. 

!
En tal virtud se consideró propicio solicitar a las autoridades encargadas de los 

programas sociales en los tres órdenes de gobierno, capacitar al personal que colabora 

en el diseño y ejecución de los programas sociales, a fin de asegurar la inclusión de las 

personas en situación de vulnerabilidad, así como eliminar las prácticas que impiden el 

acceso a los programas por razón de la ubicación de su domicilio en un 
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fraccionamiento o en otro concepto urbanístico en que se encuentre la vivienda. 

Acuerdo No. 133/2014 II D.P. de fecha 14 de julio de 2014.	  

!
!
!

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ALBERGUES Y ESPACIOS PARA 
LA ESTANCIA TEMPORAL DE JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES Y SUS 

FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI. 
  

El fenómeno social de la migración hacia zonas que requieren mano de obra para las 

labores agrícolas, representa para los jornaleros una alternativa de subsistencia que 

permite la integración de la fuerza de trabajo de toda la familia ante la precaria 

situación que viven en sus lugares de origen, caracterizada generalmente por la 

pobreza en sus diferentes dimensiones; sin embargo, este proceso también repercute 

en todos los ámbitos de la vida de niñas, niños y adolescentes, particularmente en los 

vinculados a  vivienda, alimentación, nutrición, salud y educación. 

!
Por tanto, al considerar que el Municipio de Guachochi constituye un lugar de tránsito 

para un gran número de personas originarias de la Sierra Madre Occidental, se 

coincidió en la necesidad de solicitar a la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal, así como al ayuntamiento del Municipio 

referido, conjuntar esfuerzos, para construir, rehabilitar, ampliar o acondicionar  

albergues, vivienda temporal social básica o espacios para la estancia temporal de 

jornaleros agrícolas migrantes y sus familias que se encuentran en etapa de tránsito en 

la cabecera municipal, a fin de garantizar las condiciones para su bienestar, salud y 

seguridad. Acuerdo No. 137/2014 II D.P., 14 de julio de 2014.	  

!
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OTORGAMIENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES GRATUITOS PARA EL 
ALUMNADO QUE CURSE EL NIVEL BÁSICO Y QUE SE ENCUENTRE EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
!
Entre los grandes temas presentes en todo gobierno, sea desde la perspectiva del 

Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, se encuentra el relativo a los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, pues tanto al sector público como a la sociedad en general 

interesa garantizar su armónico y pleno desarrollo; para ello resulta indispensable 

prevenir la desnutrición de la población escolar y garantizar su seguridad alimentaria, 

en aras de mejorar tanto su calidad de vida como su desempeño académico. 	  

!
En aras de contribuir a lo anterior, se estimó necesario solicitar a la Secretaría de 

Educación Cultura y Deporte, a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno Federal, al DIF Estatal y a los ayuntamientos de los sesenta y siete 

municipios que conforman nuestra Entidad Federativa, consolidar las acciones de 

coordinación a fin de actualizar a la brevedad el padrón de beneficiarios con derecho a 

recibir apoyos alimentarios en las instituciones educativas del nivel básico, así como 

que se celebren los convenios de colaboración correspondientes entre las diversas 

dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el 

otorgamiento de alimentos escolares a las niñas, niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad. Acuerdo No. 163/2014 I P.O., 9 de octubre de 2014.  

!
!
!
!
!

DIP. LAURA E. DOMÍNGUEZ ESQUIVEL 
PRESIDENTA 


